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Este trabajo de investigación se realizó en el Campos libres 1 de la Universidad
Nacional Agraria La Molina. Se realizaron evaluaciones en once cultivares de
sandía (Citrullus lanatus). Los cultivares evaluados fueron 850 – N, Boxy, 860 – N,
Columbia, Bolero, Catira – N, Lady – N, Tigriño, 840 – N, Conguita y Sandy. El
diseño experimental utilizado fue de bloques completamente al azar con once
tratamientos y cuatro repeticiones. Los parámetros evaluados fueron diámetro y
longitud de los frutos, rendimiento en peso total, peso promedio del fruto, sólidos
solubles, grosor de cascara y número de frutos. Lo más altos rendimientos se
obtuvieron con los cultivares Lady - N y 840 – N, ambos difirieron estadísticamente
entre sí, mientras los más bajos rendimientos se obtuvieron en los cultivares
Tigriño y Catira – N. En el número de frutos el cultivar que obtuvo el más alto valor
fue Tigriño, seguido del cultivar Conguita, ambos cultivares no difieren mucho
entre sí, pero si difieren significativamente del cultivar comercial Sandy. El mejor

diámetro polar de fruto lo obtuvo el cultivar 840 – N, por otro lado el cultivar Lady N fue el que presentó el mayor diámetro ecuatorial. Bolero presentó la cascara
más gruesa con 1.25cm, seguido del cultivar 860 – N con 1.23cm, ambos sin
diferencias estadísticas significativas entre sí. Lady - N mostró ser una buena
alternativa para reemplazar al cultivar comercial Sandy.

